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ro 213, de fecha 16 de septiembre de 1994, y en extracto en
el 'lOiario Oficial de la Generalidad Valenciana. número 10.749,
de fecha 19 de septiembre de 1994, quedando expuestas en el
tablón de edictos de este Ayuntamiento.

El plazo para presentación de instancias es de veinte días hábi·
les, a contar desde el siguiente al de la publicación en el ..Boletín
Oficial del Estado».

Los siguientes anuncios que desarrollarán estas convocatorias
se publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante»
y en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

Elda, 26 de septiembre de 1994.-EI Alcalde, Roberto García
Blanes.

23115 RESOLUCION de 26 de septiembre de 1994, del Ayun
tamiento de Alcobendas (Madrid), por la que se rec
tifica la de 2 de junio de 1994, referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Sargento de la
Policía Local (nombramiento provisional).

Aparecido en el «Boletín Oficial del Estado» de 9 de julio del
año en curso el nombramiento de don Manuel Jiménez Mateas
como Sargento de la Poliocía Local de este Ayuntamiento. se rec
tifica el mismo. en el sentido de que el nombramiento del inte
resado se efectuó con carácter provisional. a resultas de la supe
ración del curso de Sargentos al que hace referencia el Decreto
de Alcaldía número 1.617/1994. de 28 de febrero. estando pen
diente de la convocatoria por parte de la Academia Regional de
Estudios de Seguridad de la Comunidad Autónoma de Madrid del
mencionado curso.

Alcobendas. 26 de septiembre de 1994.-P. D.• el Concejal
Delegado. Francisco Javier Sánchez Arias.

23116 RESOLUCION de 26 de septiembre de 1994, del Ayun
tamiento de Algeciras (Cádiz), referente a la convo
catoria para proveer varias plazas.

Este excelentísimo Ayuntamiento convoca para su prOVIStOn.
en propiedad, las plazas vacantes en su plantilla de funcionarios
que a continuación se indican, como. asimismo, la Escala, subes
cala. grupo y sistema de selección correspondiente. pertenecientes
a la oferta de empleo público de 1993:

Cinco plazas de Operario de la Escala de Administración Espe
cial. subescala de Servicios Especiales. clase Personal de Oficios
y del grupo E. Sistema de selección: Concurso.

Una plaza de Subalterno de la Escala de Administración Gene
ral. subescala de Subalternos y del grupo E. Sistema de selección:
Concurso.

Tres plazas de Guarda de la Escala de Administración Especial,
subescala de Servicios Especiales, clase de Policía Local y sus
Auxiliares, pertenecientes al grupo E. Sistema de selección: Con
curso.

Una plaza de Maestro Monitor Deportivo de la Escala de Admi
nistración Especial. subescala de Servicios Especiales. clase Per
sonal de Oficios, perteneciente al grupo D. Sistema de selección:
Concurso.

Una plaza de Maestro Electricista de la Escala de Adminis
tración Especial, subescala de Servicios Especiales. clase Personal
de Oficios. perteneciente al grupo O. Sistema de selección: Con~

curso.
Nueve plazas de Auxiliar de Administración General, Escala

de Administración General. subescala Auxiliar de Administración
General. pertenecientes al grupo D. Sistema de selección: Con
curso-oposición.

Una plaza de Técnico de Administración General, Escala de
Administración General, subescala Técnica, perteneciente al grupo A.

Sistema de selección: Concurso-oposición por promoción interna.
Una plaza de Técnico Medio de la Escala de Administración

Especial. subescala Técnica, clase Técnicos Medios. perteneciente
al grupo B. Sistema de selección: Concurso-oposición por pro
moción interna.

Tres plazas de Administrativos de la Escala de Administración
General, subescala Administrativa de Administración General, per
tenecientes al grupo C. Sistema de selección: Concurso-oposición
por promoción interna.

Tres plazas de Auxiliar de Administración General de la Escala
de Administración General, subescala Auxiliar, pertenecientes al
grupo D. Sistema de selección: Concurso-oposición por promoción
interna.

Las instancias solicitando tomar parte en las referidas pruebas
selectivas se presentarán en el Registro General de Entrada de
este excelentisimo Ayuntamiento, durante el plazo de veinte días
naturales a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado». Las bases generales y sus anexos
de las plazas convocadas han sido publicadas en su integridad
en el «Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz» número 211, de
fecha 12 de septiembre de 1994, y en el «Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía» número 146. de fecha 17 de septiembre
de 1994. .

Los sucesivos anuncios de estas convocatorias se publicarán
en el «Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz» y tablón de edictos
de esta Corporación.

Algeciras, 26 de septiembre de 1994.-EI Alcalde, A. Patricio
González García.

2311 7 RESOLUCION de 26 de septiembre de 1994, del Ayun
tamiento de Boqueixón (La Coruña), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Asistente
Social.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de La Coruña» núme
ro 219. de fecha 23 de septiembre de 1994, se publican las bases
que han de regir en la oposición convocada para la provisión
como funcionario de carrera de una plaza de Asistente Social,
integrada en la Escala de Administración Especial, subescala Téc
nica, grupo B. de entre las vacántes existentes en la plantilla de
funcionarios de este Ayuntamiento.

El plazo de presentación de instancia finalizará transcurridos
veinte días naturales contados a partir del siguiente al de la publi
cación del· extracto de la convocatoria en el «Boletín Oficial del
Estado».

Los restantes anuncios, relacionados con esta oposición. se
publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de La Coruña».

Boqueixón, 26 de septiembre de 1994.-EI Alcalde, Adolfo
Gacio Vázquez.

23118 RÉSOLUCION de 26 de septiembre de 1994, del Ayun
tamiento de Portomarín (Lugo), referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Guardia de la
Polida Local.

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Lugo» número 190.
de fecha 20 de agosto de 1994, y en el «Diario Oficial de Galicia»
número 180, de fecha 16 de septiembre de 1994, se publican
íntegramente las bases que regirán la oposición libre para cubrir
en propiedad una plaza de Guardia de la Policía Local, corres
pondientes a la oferta de empleo publicada en el «Boletín Oficial
del Estado» número 217, de fecha 10 de septiembre.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu
rales. a contar del siguiente al de la publicación de este anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se
publicarán únicamente en el «Boletín Oficial de la Provincia de
Lugo» y en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

Portomarín, 26 de septiembre de 1994.-EI Alcalde.


